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La LXII Legislatura Local 
 
 
TURNÓ A COMISIONES INICIATIVAS DE REFORMAS A DIVERSOS 
ORDENAMIENTOS LEGALES 
 
El Pleno de la LXII Legislatura Local dio entrada a las iniciativas de 
reformas a la Ley de Tránsito y Transporte, Ley Orgánica de  la 
Procuraduría General de Justicia y Ley Orgánica del Municipio Libre, todas 
del Estado de Veracruz, además de la Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Durante la sesión, los diputados turnaron a la Comisión Permanente de 
Transporte, Tránsito y Vialidad, la Iniciativa que reforma diversas 
disposiciones de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado, presentada 
por el Gobernador Javier Duarte de Ochoa, a fin de que la Secretaría de 
Gobierno cuente con la facultad de fijar, revisar y, en su caso, modificar las 
tarifas conforme a las cuales se presta el servicio de transporte público en 
todas sus modalidades, conforme a estudio técnico. 
 
Por otra parte, se turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia 
y Puntos Constitucionales y de Procuración de Justicia, la Iniciativa que 
reforma la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
presentada por el diputado José Murad Loutfe Hetty, relativo a la ausencia 
o falta de nombramiento del Procurador. 
 
Asimismo, se envió a la Comisión Permanente de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal, la Iniciativa que reforma diversos artículos de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre, presentada por los diputados Moisés 
Hernández Barrales, Rogelio Franco Castán y María del Carmen Escudero 
Fabre, con la finalidad de precisar que los aspirantes a desempeñarse 
como secretario, tesorero o director de Obras Públicas de un 
Ayuntamiento, deberán contar preferentemente con título profesional. 
 
En otro punto del Orden del Día, ser remitió a la Comisión Permanente de 
Justicia y Puntos Constitucionales, la Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 



    

 
Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 

Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 
www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


